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N. de la R.—Nuestro ilustre colaborador se dispone a comentar, en
varios artículos, sucesos literarios o artísticos de actualidad en los
países de habla española.
Muy gratas noticias nos vienen del
otro lado del Atlántico. Sarita Montiel,
la bella manchega de Criptana, ha
Conseguido un grandioso triunfo en
Cuba, debido a su innata simpceía y
arrolladora presencia, y con «El último
cuplé" que iba a ser el primero:
Nena, me decía loco de pasión,
nena, que mi vida llenas de ilusión...
Exito sin precedentes el de Sarita
Montiel. Ninguna artista española hasta la fecha—unánimemente declara la
prensa cubana—ha alcanzado ni la mitad del triunfo y entusiasmo que ha
despertado Sarita en las multitudes de
la isla. Ni Consuelo Mayendía, ni Raquel Meller, ni la «Argentinita», eso
que fueron reinas del cuplé, entonces
en su apogeo. Las películas de la Montiel desde hace varios meses vienen exhibiénodose en los cines de La Habana
—en diez espectáculos simultáneamente—y en el interior. Las salas siempre
abarrotadas de público; calculándose
hasta el 15 del pasado octubre, una recaudación de taquilla de dos millones
de dólares. Cifra jamás conseguida
hasta el presente en los anales de la
historia cinematagráfica cubana.
Pero a esta apoteósica victoria del
cine español, hay que agregar el grandioso recibimiento dispensado por los
cubanos y españoles residentes a Sarita Montiel, acaecido len La Habana.
Primeramente se presentó en el Teatro
Blanquita, considerado como el mayor
del mundo y uno de los más lujosos.
Mucho antes de su actuación, las colas
eran interminables y hubo familia que
tomó lugar desde las cinco de la madrugada, con objeto de conseguir localidad, almorzando y comiendo frente al Teatro durante la espera.
Añadamos a continuación la victoria alcanzada en la Televisión. Su presencia en la pantalla fué acogida con
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un aplauso tan cerrado y estruendoso
que duró diez minutos. Sarita, de la
emoción, no acertaba a hab l ar al principio, y con los ojos bañados de lágrimas, empezó diciendo que aquella era
la emoción más grande que había experimentado desde su nacimiento. Asimi:rno, tuvo hermosas palabras para
Cuba y los cubanos. Y confesó que precisamente aquella noche, en Cuba, era
su debut en la Televisión... Y no sólo
era el público que llenaba la sala el
único que le estaba viendo y oyendo,
sino otro millón de personas diseminadas por toda la isla.
Sin embargo, los mismos críticos cubanos reconocen que Sarita carece de
unas cuerdas vocales tan superiores
para justificar los éxitos cosechados.
Pero existe innegablemente cierta piedra de toque, como apunta acertadamente un comentarista cubano: Gracia
personal, estilo; esa travesura que baila en sus ojos, esa inocencia casi virginal que refleja su rostro, convierte a la
Montiel en insustituible emperatriz del
cuplé. Prueba de ello, otra cantante,
Melena Montes en otra Violetera, hecha en México, cuyo voz supera a
nuestra i l ustre actriz, cruzó rauda ante
la indiferencia del público cubano,
aunque se estrenó la película en un
teatro de primera categoría y ofreciendo más o menos, los mismos cuplés.
Milagros, pues, del arte de Sarita
Montiel.
Y merced a esta estrella de nuestro
celuloide, que, como su paisano Don
Quijote, salió a reverdecer canciones
arrinconadas en el viejo baul de los
recuerdos, bien podemos decir hay
en voz alta, en esta segunda mitad del
siglo XX, del rock and roll y derivados,
que el cuplé también encontró al hombre; al hombre de corazón español.
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De esta fecha a mes y medio, llegarán los Reyes Magos. La verdad es que
esta fiesta es la más simpática de todo
el año, porque todos nos convertimos
en niños y en Reyes, pero no es el objeto de mi columnilla ensalzar la fíesta, pues ya en otra ocasión lo hice, sino en caldear el ambiente para preparar nuestra cabalgata y el reparto de
juguetes a nuestros pequeños, pobres.
Los que el año pasado fuimos con las
regias majestades a hacer los repartos
en los lugares señalados previamente,
jamás podremos olvidar las escenas
que presenciamos, por la cara de los
visitados, y los gestos de satisfacción
y gozo, ante una visita tan tmportan.
tísima Quisiéramos haber podido tener una máquina toma-vistas, para
haberla presentado a los que ayudaron a la Campaña, y a los que no ayudaron: seguramente si la hubiesen visto, los primeros serían este año mucho
más numerosos que los segundos. Pero
creo que confiarán en mi palabra y en
los comentarios de los que vieron los
Reyes, para que este año todos los
prieguenses colaboren con sus medios
a la campaña que pronto se iniciará
para lograr una más vistosa cabalgata
y un reparto más amplio de juguetes.
Estos son objetivos que cumplir y en
este empeño no pararán los que voluntariamente ponen sobre sus espaldas el peso de la organización, la propaganda y la administración. Por eso
hoy en este domingo otoñal, cuando
apenas sin darnos cuenta estamos a
45 días vista del 5 de enero, es preciso,
pensar en muchos niños, que si no van
estos Reyes, no recibirán su visita, y
que los otros, que también los reciben,
desean verlos triunfantes y magníficos
en su cabalgata, sonrientes y dichosos
dando a manos llenas los juguetes y
caramelos, tras ofrecer al Niño, el oro,
el incienso y la mirra. Por eso hemos
adelantado tanto al hablar de Reyes en
el último domingo de noviembre, porque después cuando llegue el II de enero y salgamos a la calle podamos proclamar en nuestra columnilla, lo estupenda que estuvo la cabalgata, y lo
contentos que quedaron todos los ni
ños de Priego.
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La Sociedad al habla

Sesión del 17 de Noviembre. Preside el
Alcalde D. Manuel Getiniz Luque y concurren !os Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez, Fernández Lozano, Siles Luque y García Montes. asistidos del Secretario e Interventor habilitado Sres.
Consuegra y Montara, adoptándose
los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se dispone la baja en el inventario
de los bienes municipales de una finca
enajenada en pública subasta.
Queda enterada de la posesión de
D. Manuel Alcalá-Zamora Salís en el
cargo de Practicante de la Casa de Socorro.
Se accede a lo solicitado por D. José Méndez Bermúdez.
A propuesta del Sr, Médico de la Casa de Socorro se acuerda la adquisición de 80 metros de holanda blanca
con destino a las necesidades de dicho
establecimiento.
Relación de cuentas.
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GIJARDERIA INFANTIL
Relación de donativos hasta el jueves
Una viuda pebre, 25 pesetas. De un
obrero, 50. De un pobre, 10. D. Adán
Merino, 50 D. Agustín Gallardo Expósito, 20. D. Alberto Porras Cano,
mensual, 10. D. Celestino Mancilla Moral, 10. D. a Isabel Calderón, Vda. de
Cruz, 25. D. Carlos López Corpas, mensual, 10. D. Domingo Ruiz Ruiz, un día
de trabajo. D. Miguel Montes Luque,
50. D. a María Gutiérrez, 25. Empresa
Juan Soldado, 400. Productores de iden
id. 1.695. D. Joaquín Aguilera Avalos,
100. D. Felipe López Muñoz, 50. Seño.
rifa Primitiva Cano Rubio, 200. Don
Alonso Cano .Rubio, 300 D. Juan Palomeque Ramírez, 4.000. Productores de
la Empresa de D. Rafael Serrano Ortiz, 501'75. Id. id. de D. José Lapetra,
523. Id. id. de la Empresa de D. Dámaso Cruz Carrasco 85. Id. íd. de D. Antonio Díaz Orla, 40. Id. de D. Miguel
Aguilera, 128. Id. id. de D. Salvador
Pareja, 140. Empresa de la Vda. de don
Antonio Ruiz Jurado, 50, Productores
de id. id. 100. Empresa de D. Teodoro
Arjona Rodríguez, 100. Productores de
id. id 289. Empresa de D. Francisco
Avila Serrano, 50. Productores de iden
id. 65. Productores de D. Carlos Ruiz y
R. Ortiz, 143.
NOTA.—Por no especificarlo el abono de la Caja de Ahorros, no se ha consignado el donativo de la Empresa
J. yE.Cano de 300 pesetas, debiendo deducirse esta cantidad del total que ha
aparecido en listas anteriores, tan solamente a productores.
Rogamos a todas las Empresas que
no hayan hecho donativo, lo hagan
por lo menos en la cuantía que lo han
hecho sus obreros.
Sería del agrado de este Patronato,
que todos los donantes visitaran las
obras de esta Guardería.
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Enlace Cuadrillero filtava—flublo-Chá-

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de
Matilla Pérez (D. Julio), acompañados
de sus hijas Srtas. Maria Rosa y Puri.
De Barcelona D. José Linares Montero, Presidente del Consejo de Administración de Textil del Carmen, S. A.
De Madrid D. Emilio Alcalá-Zamora
Matilla y familia.
También han estado unos días en
Madrid las Srtas. Francisca y Salud
Madrid Alcalá-Zamora, acompañadas
del Dr. D. Antonio Pedrajas Carrillo y
la Srta. Ballesteros.
De la capital de España, D. Rafael
Cano Rubio y señora.
De Madrid D. Alberto Alcalá-Zamora y Sra.
De Granada D ° Angustius Reyes de
la Paz, para reanudar en Priego su actividad de modista.

Peticiones de mano
y firma de esponsales
El pasado domingo, día 9, a las ocho
y media de la tarde, les fué pedida por
los Sres. de López Sánchez (D. Jcsé) y
para su hijo D. Rafael, a los Sres. de
Luque del Rosal (D. Francisco) la mano
de su encantadora hija Srta. Gracia.
Seguidamente y ante el Cura Propio
de la Parroquia de las Mercedes Rvdo.
Sr. D. Domingo Casado Martín, tuvo
lugar el solemne acto de firma del con •
trato esponsalicio, en el que intervinieron como testigos por parte de la novia D. Rafael Valverde Sillero, D. Antonio Onieva Luque, y D Francisco y
D José T. Luque Contreras, y por el novio D. Alberto Pezzi de Peñalver, D. Rafael Peláez Ojeda y D. Paulino Pulido
García.
Los dueños de la casa, D. Francisco
Luque y Sra. atendieron a todos los
asistentes y les ofrecieron una exquisita merienda.
Se cruzaron regalos y quedó fijada
la boda para el próximo mes de Diciembre.

varri 1111-Zamora
En Madrid, ha tenido lugar el día 14
último, el enlace matrimonial de la bella Srta. Gabriela Rubio-Chávart i Alcalá-Zamora, hija de nuestro querido
paisano el ilustre abogado D José Tomás, con el joven D. Modesto Cuadrillero Altava.
Se celebró en la iglesia de la Concepción, cuyo citar mayor ofrecía un
aspecto deslumbrante, con destacadas
flores blancas.
La novia vestía elegante traje de brocado natural y velo de tul ilusión y el
novio de rigurosa etiqueta, siendo apadrinados por la madre del contrayente
D.° María Teresa Altava de Cuadrillero y el padre de la novia D. José Tomás Rubio Chávarri.
A las once la mañana comenzó la
ceremonia en la que ofició el Sr. Cura
Propio del templo, que bendijo a los
contrayentes y celebró la misa de velociones,
Firmaron el acta matrimonial como
testigos per ambos partes D. Ramón
Sanz, D. Crisróbal Matilla, D. Jcsé To •
más y D. Víctor Rubio Chávarri, don
Máximo Codos y D. Plácido Gisbert.
Mientras la misa se interpretaron
diversos rnatetes por un conjunto musical de árgano y cuerda.
Terminada la ceremonia religiosa, y
en un salón contiguo a la iglesia se sirvión un lunch por el afamado barman
Perico Chicote
Los novios partieron en viaje de bo•
das para Palma de Mallorca y otras
ca p ita les.

El domingo, 16, a las siete y media
de la tarde, también se celebró acto
análogo de petición de mano y firma
de esponsales en el domicilio de los
Sres. de Caballero Sarmiento (D. Juan).
Por D. Felipe Ocaña Torrejón y señora y para su hijo D. Antonio les fue pedida a los dueños de la casa la mano
de su simpática hija Srta. Tere.
A continuación el Sr. Cura Propio de
la Parroquia del Carmen D. Rafael Romero Lorenzo leyó el acta del contrato de esponsales, que firmaron los novios y como testigos por ambas partes
el Rvdo. Sr. D. Eduardo Chávarri Pérez,
Teniente de la Guardia Civil D. Vicente García Blanco, y los médicos D. Alberto Rivadeneyra Galisteo y D. Agustín Salinas.
El enlace matrimonial tendrá lugar
en el próximo Diciembre, cruzándose
los consiguientes regalos entre ambas
familias, al final de cuyo acto los seña_
res de Caballero Sarmiento (D. Juan)
ofrecieron un lunch a los invitados.
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Fallecimientos
Dona 'Josefa Guerrero Carvajal
En la noche del día 13 último y a la
avanzado edead de 89 años, después
de recibir los Auxilios Espirituales, dejó de existir D.° Josefa Guerrero Carvajal, viuda que fué de D. Juan Caballero Muñoz.
ADARVE hace presente su dolor por
tan irreparable pérdida a los hijos de
la finada, Francisco, Miguel e Hipólita;
hijos políticos D.° Manuela González
Vizcaíno y D. Ramón Camacho Sánchez; nietos y demás familia, rogando
una oración por el alma de la señora
difunta.

Dona fina Mullido Canales
En Córdoba, en la mañana del día
19 y n los 43 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos, ha entregado su alma a Dios la Sra. D.° Ana
Madueño Canales de Pérez Casado.
Enviamos nuestro más sentido pésame a su viudo, padres y demás familia
y muy especialmente a su hermano don
Rafael, nuestro querido Párroco de la
Asunción y Arcipreste del partido. A la
vez se hace público que el martes, día
25, a las nueve de la mañana, se oficiará una misa de requiem en la Parroquia Arciprestal.
Descanse en paz.

GUIL

Con diversos ocios, de extraordinario brilloniez, Pringo honró a los/
Uranio y los que murieron por Dios y por Espolio
Priego ha conmemorado el XXII aniversario de la muerte de José Antonio;
el Día de los Caídos de España, con
diversos actos que tuvieron lugar los
días 19 y 20 de noviembre.

Lección a los camaradas del
Frente de Juventudes
A las nueve y media de la noche del
día 19, tuvo lugar en el Salón de Actos
del Instituto Laboral, la reunión general de camaradas del F. de D. para escuchar la lección política del día del
Dolor.
En primer lugar el Delegado de Juventudes Ildefonso Calañas Redondo,
hizo unas meditaciones en la muerte
de J osé Antonio y el recuerdo de los
que cayeron, explicando la enorme
responsabilidad de su mandato al haber aceptado morir para que nosotros
todos viviésemos. Tuvo un recuerdo
para dos actos que se celebran tradicionalmente en estos días: !a marcha
de Madrid al Escorial y la vigilia del
19 al 20 en Alicante. Pidió a José Antonio por la unidad y la grandeza de España, y exigió en nombre de España
fidelidad a los que cayeron.
Seguidamente usó de la palabra Pablo Gámiz Luque, de la Vieja Guardia
antiguo Delegado Comarcal del Fren- te de Juventudes, el cual comenzó diciendo que habla aceptado el tomar
parte en la reunión, porque él no podía negarse a nada que le pidiese
el Frente de Juventudes, pues España,
sería lo que fuese su juventud y él quería ahora explicar a los jóvenes de hoy
la impresión que en los jóvenes de
ayer causó la presencia de José Antonio. En tono familiar y de charla, el
orador pintó la situación de España, al
advenimiento de la República, y la que
crearon después los políticos de entonces, que solo habían prometido cosas
y que después perseguían a los españoles por sus ideas religiosas, quemaban sus iglesias y quitaban el crucifijo
de las escuelas. En aquel estado de ignominia y miedo colectivo nace a !a
política José Antonio, en contra de sus
propios sentimientos, para hacer la
crítica más fiel de la Dictadura de su
padre, y no prometer, sino exigir por
España el máximo de los sacrificios.
Con diversas anécdotas, pinta a José
Antonio como prototipo de hombre cabal en todos los aspectos, y de héroe
hecho mito, pero con una existencia
real que a todos nos sobrecogió. Dice
como la doctrina falangista ha sido la
única capaz de dar a España una ilusión, y como esta doctrina la dibujó
José Antonio, que tuvo que perder mucho tiempo en dialécticas inútiles, y el
Caudillo la tomó como base del Estado Español.
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Terminada esta disertación, de pie
todos los asistentes que llenaban por
completo el amplio salón, por el Capellán Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo, se dió lectura al testamento de
José Antonio que fué escuchado en riguroso silencio, con lo que se inició
una meditación de los camaradas para
esta conmemoración, dándose así por
finalizado el acto.

Misa a la hora en que murió
José Antonio
A las 6-40 del jueves 20, en la Parroquia del Carmen y por el titular en calidad de Capellán de Juventudes, se dijo una misa por el alma de José Antonio, a la que asistieron los camaradas
de las F. J. F. ayudaron la misa el Delegado de la Organización y el Ayudante para las FF. JJ., Francisco Arturo
Jiménez Jiménez. El acto estuvo presidido por el Teniente de Alcalde y Consejero local del Movimiento Francisco
García Montes.

Solemne Funeral
A las once de la mañana tuvieron lugar las Honras Fúnebres que anualmente organiza el Consejo local del
Movimiento, en la Iglesia Arciprestral
de la Asunción. La ciudad paralizó en
este momento todas sus actividades,
para orar por los que dieron su vida
por Dios y por España
Al pie del altar mayor se había levantado severo túmulo sobre el que se
habían depositado las cinco rosas simbólicas. En la parte del Evangelio se
constituyó la presidencia oficial que
estaba integrada por el Alcalde, Jefe
local y Consejero Provincial D. Manuel
Gámiz Luque; Teniente Jefe de Línea

de la Guardia Civil D. Vicente García
Blanco; Secretario local del Movimiento y Delegado de la Organización Sindical José T. Caballero Alvarez; Primer Teniente de Alcalde D. Pedro Candil Jiménez. Enfrente se situaron los
plenos del Consejo local del Movimiento y Excmo. Ayuntamiento con
asisencia de la casi totalidad de sus
componentes.
Toda la iglesia se hallaba ocupada
por las más diversas representaciones
de la ciudad en sus aspectos, cultural,
económico y social, así como miembros de las diversas organizaciones del
Movimiento.
Ofició en la ceremonia, donde se
usaron los ternos oro y negro del tesoro de la Asunción, el Párroco Accidental de la misma, Rvdo. Sr. D. Francisco
Flores Callavas, asistido por los Reverendos Sres. D. Angel Carrillo Trucio y
D. Enrique Burgos García. De capa es•
taban los Rvdos. Sres. Casado Martín,
Serrano Aguilera, Chávarri Pérez y
Carmona Invernón. Al final y ante el
túmulo se entonó solemne responso.

Rosario y ofrenda de coronas
A las ocho de la tarde de este mismo
día 20, se rezó el Santo Rosario en la
Iglesia de San Juan de Dios, dirigido
por el Capellán de F. E. T. Rvdo. señor
D. Manuel Ariza Aguilera. Terminado
éste, los concurrentes marcharon a la
Cruz de los Caidos, donde se encontraban las representaciones de las unidades escolares, comenzando seguidamente la ofrenda de coronas, entre
las que se destacaban la de la Jefatura
del Movimiento que era de laurel y tamaño monumental, con las cintas de
los colores rojo y negro.
El Delegado de Juventudes, leyó la
oración de Sánchez Mazas, cantandoel <Cara al Sol», dando los gritos de
ritual la primera autoridad municipal
y política.
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EL HOMBRE Y EL MITO
El dio 20 conmemoramos el XXII aniversario de la muerte de José Antonio
y el Día de los Caldos. Me parece muy
bien esto de unir el día de la muerte
de José Antonio con el Día de los Caldos. José Antonio realmente fué el primer Capitán de los nuevos héroes que
dieron su vida por una España mejor.
En este 20 de noviembre vienen a
nosotros muchos recuerdos de aquellos
años mozos, de aquellos primeros
tiempos fundacionales, en los que parecía que algún ángel había soplado
sobre nuestro espíritu para que en medio de las tinieblas se hiciera la luz.
Y fué un hombre el que nos trajo la
luz, José Antonio; la noche del 19 mientras les hablaba a los camaradas
del Frente de Juventudes, tan queridos
por mí, y sobre todo cuando me dirigía a ellos sin otro título que el de camarada de José Antonio, en la idea y
en el tiempo, se me agolpaban los recuerdos, de aquellos tiempos, en que
tan solo la juventud vimos claro, de
aquellos tiempos en que la hombría de
José Antonio era para nosotros maravilloso ejemplo. Porque en la actualidad para las generaciones que vienen
tras de nosotros, para nuestros hijos,
que nos oyen hablar de José Antonio,
sin más apellidos determinativos, porque el apellido es el que nos identifi
ca, si es tan glorioso como el de Primo
de Rivera, aún más, pero es que la
gloria de los Primo de Rivera, iba a
ser superada por un joven mozo, el
cual tan solo iba a ser conocido por
José Antonio; cuando nuestros hijos
ven su fotografía, con esos ojos de iluminado, con ese gesto tranquilo, que
no se alteraba, por muy brillante que
fuera el periodo de su discurso, con
ojos de iluminado en los cuales no se
reflejan congojas de Fe, angustias de
desesperanza, sino límpidos, sin tragedias, sabiendo que la tragedia más
grande del hombre, la vida, la había
entregado a España; pues bien, estos
hijos, piensan en un José Antonio
deshumanizado, en un José Antonio
mito, cuando José Antonio llegó a la
culminación de todo hombre, al Héroe, a fuerza de ser humano, a fuerza
de ser hombre y muy hombre; por esto
yo la noche del 19, quería hacer llegar
a nuestros pequeños camaradas del
Frente de Juventudes, la humanidad de
José Antonio, recordándoles sus pasos
humanos por nuestra Patria.
A la distancia de veinte y dos años
corremos el riesgo de que José Antonio se nos convierta en Mito, y esto sus
camaradas, debemos impedirlo porque
lo más admirable de José Antonio era
su hombría, que a veces cuando la contemplamos a la distancia de veinte

Multas impuestas por la ilutoridad

años, nos parece sobrenatural; aquella serenidad ante el peligro, sus reacciones ante las agresiones, justas medidas sin llegar nunca a sobrepasar la
justa medida, sus discursos donde no
sabemos que admirar si lo exacto de
la expresión, la belleza de periodo, y
que nos sorprenda a poco con el lirismo sin desmenela miento, del pan, de
la rosa del cielo, de la luz. José Antonio no fué tan solo un político, yo creo
sin exagerar que fué el renovador de
nuestra oratoria y de nuestra literatura,
precisamente por su rigor dialéctico,
por la belleza de su estilo, por la serenidad de su dicción.
José Antonio estamos a punto de
que se nos convierta en mito, precisamente por esto por su clasicismo, por
su medida, si hubiera actuado con desmenelamiento, si en su testamento, nos
hubiera dejado unas frases altisonantes, de desprecio a la vida, en fin un
nuevo «odios a la vida», seguramente
nos hubiera parecido más humano,
porque a veces, el ser precisamente humano nos tapa la humanidad, nos resistimos a creer aquella serenidad ante la muerte, aquel dolor, al perder una
vida que aún le era bella, el reconocer
que Dios no le dió la vida para quemarla cual un castillo de fuegos artificiales, y precisamente esto, el oropel,
la fanfarria es lo que a nuestros ojos
nos hubiera resultado más humano sin
pensar que a Cristo por ser humano, le
dolió dejar su vida terrenal.

Municipal

Por causar daños en los árboles del
Palenque, Francisco Martínez Peralta y
Raimundo Chica Gámez, 10 pesetas a
cada uno.
Por tener su caballería en la acera,
Emilio Serrano Durán, 5.
Por circular sin faro en bicicleta,
Rafael Gámiz Luque,10.
Por escándalo en la vía pública, Manuel Lama Hinojosa, Rafael Sarmiento
Varo y Manúel Luque Barrientos, 20 a
cada uno.
Por desobedecer al Gdia. circulación, Manuel Castro Fernández, 5.
Por infringir Código Circulación, Tomás Sánchez, 10.
Por arrojar cenizas en la vía pública,
Angeles Villena Alcoba, 10.
Por aparcar en sitio prohibido, Juan
Zamora Cubero, 25; Arturo Vargas Villegas, Domingo Calvo Ortiz, José Díaz
Sánchez, Juan Ccstro García y Francisco Gil Sánchez, 10 a cada uno.
Por circular en dirección prohibida
en bicicleta. Gregorio Montara Arrebola, Carlos Delgado Luque y Francisco Rodríguez García,10 a cada uno.
Por trabajar sus operarios en domingo, Rafael Serrano Ortiz, 75.

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

CRUCIGRAMA núm. 8
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pez 12. gallaed® (e.
9 10 11 12 13
Horizontales y Verticales:

1. Isla británica del mar
de Irlanda. 2. Antigua ciudad de la Bitinia, en el
3
Asia Menor. 3. Estado de
América del Sur. 4. Esta4
blecimiento de bebidas.
Nivel. 5. Al revés, bebida
de marineros. Magistrado
supremo en las antiguas
repúblicas de Venecia y
7
Génova. Villa de la pro
-vincadeJé.6Número
Fruto de la palmera. Extremidad superior y más
9
avanzada del tajamar. 7
Angulo que forma con el
10
meridiano el plano verti11
cal de un astro. Uno de
los Estados Unidos de la
12
América del Norte. 8. Al
revés, examinan. Río del
13
Brasil. Yunque pequeño y
cuadrado de plateros. 9. Oasis del Sahara central. Moneda romana. Consonantes. 10. Rio de Suiza. Villa de la provincia de Burgos. 11. Isla de la Sonda. 12.
Vasta región de Africa central. 13. Pueblo de la provincia de La Coruña.
2

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER

ADARVE

23 de noviembre de PM

El Hético Prieguense, con gran juego de conjunto, venció al 'juvenil Real jaén por 3-1

Hoy, se enfrentará al
Atlético de Osuna
Con buena tarde y lleno casi completo, se apuntó el Atlético Prieguense
otra victoria más, para los que el partido fué de mucha emoción e interés
hasta los últimos momentos, que marcaron los locales su último gol, y lo
cierto es que los Atléticos tuvieron
mayores merecimientos para haberse
adjudicado la victoria por más amplio
margen. En fin: lo interesante es que
se ganó.
El partido resultó movido y lleno de
interés, dado a la buena clase que tenían los visitantes ya que desde los
primeros momentos jugaron un futbol
de pases cortos y bien medidos que
desconcertaron un poco a los nuestros,
y en el minuto veinte de la primera
parte en una internada de la delantera
comete el defensa central Mateo una
falta que es castigada con el máximo
castigo de penalty, que es tirado y colocado en las mallas locales.
Reaccionan los rojos azules y la de
lantera, que desde los primeros mo
mentos se encuentra muy batalladora
y constante es bien sostenida por la
defensa jiennense que forman una linea sólida y resistente.
Pero en el minuto veinte y cinco recoge el extremo Mariano un buen cen
tro de Madrid que bate al portero haciendo infructuosa su estirada.
Tres minutos después llega el balón
por segunda vez a la portería en fuerte chupinazo del mismo, poniendo el
marcador en dos uno a favor de los Atléticos.
En esta parte demostraron los realistas, estar preparados y además encontrarse en buena forma ya que si el
marcador señalaba un tanteo desfavorable, los muchachos no nos desagradaron en sus jugadas ya que la mayoría de las veces arrancaron palmas de
los graderíos.
En el segundo período, varió de tónica el encuentro, los locales reforzaron sus líneas de cobertura y salieron
al terreno de juego con más coraje que
en la primera parte ya que el partido
no estaba resuelto, hicieron buenas jugadas, aunque los jiennenses después
de realizar avances peligrosos, busca-

ban afanosamente un nuevo tanto que
les diera empate y si no lo consiguieron por lo acertado del portero Toni
que hizo buenas paradas y salió a
tiempo del marco, para despejar varias pelotas.
El tercer gol en el minuto cuarenta
y tres de esta parte, es conseguido por
el mismo de los dos anteriores, ya que
este recibe en posición de interior derecha una pelota, la para con el pecho,
la deja caer y antes de llegar al suelo
la empalma y marca el último gol de
la tarde.
Si en esta parte los locales demostraron mayor coraje, no por eso se
amilanaron los visitantes, si no fueron
eficaces en el-tiro a puerta si pasaron
muchas veces la pelota de la media
se vieron de cara con el meta local.
Ya en los vestuarios locales, había
caras de satisfacción desde el entrenador al último jugador, todos estaban
contentos de su victoria, aunque el
Míster local se quejaba de la mala suerte que habían tenido sus muchachos a
tirar a puerta, estando con esta queja,
es llamado aparte, le entregan un paquete que ha donado D. fosé Siles Luque, el cual contiene unos bollos de
Turrolate con destino a los jugadores,
ésto le satisfizo y la agradeció, por ver
la atención con estos muchachos que
sin ganar «una gorda», nos dan todos
los domingos un rato de diversión y
deportividad
Hablando con el Presidente de la
Comisión de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad—muy enterado en el futbol local—sobre la competición deportiva, que aquí enunciamos
en el número anterior, nos ha hecho
ciertas confidencias que, como buenos
periodistas nos apresuramos a airear
a toda la Provincia.
La Comisión de Fiestas ofrece un trofeo de alto valor monetario, que por
su finalidad consideramos también lo
será de alto valor deportivo y de gran
interés para esta I liga Sur de Futbol de

la Provincia. Este trofeo—cuyos carcaterísticas vendrán aquí mismo expuestas en su día—se concederá al equipo
participante en la Competición que
obtenga mayor diferencia de goles, es
decir nue más tantos haya marcado y
que menos haya recibido. Su nombre
será: CIUDAD PRIEGO DE CORDOBA.
Por otra parte, nos dicen también,
pero sin que por ello nos lo haya confirmado este señor, que la Comisión
de Fiestas en íntima colaboración con
la Delegación Municipal de Deportes,
está dispuesta a organizar, para la entrega del anterior trofeo, coincidiendo
con la Feria de San Marcos—finales de
Abril—que de paso sea dicho se está
preparando este año con ambiente extraordinario, una competición en que
intervendrán, el equipo local y los tres
primeros clasificados de la Liga Sur, jugándose una copa conmemorativa de
tal heco deportivo.

naylta

Nuevos productos para
mejora del olivo
En el número 29 del «Cronista del
Valle» se anunciaba la autorización
del Ministerio de Agricultura para fabricar el nuevo producto PLAGOLIVA
1x12 y PLAGOLIVA 1x12 E al Laboratorio Mormu de aquella localidad.
Recientemente le han sido autorizadas otras fabricaciones más, denominadas PLAGOLIVA 2x12 y PLAGOLI.
VA 2x16.
Nos informan que estos productos
ofrecen una novedad en el tratamiento del olivar y su fórmula es totalmente original del Laboratorio Mormu,
que consiste en la asociación de varios
insecticidas de naturaleza diferente
obrando a la vez por contacto sobre el
insecto y por absorción a través de las
hojas para alcanzar a la polilla que
vive dentro de ellas.
Los testimonios recogidos de los tratamientos efectuados son plenamente
satisfactorios y prometedores.
Felicitamos al Laboratorio Mormu
por estas nuevas autorizaciones.

Contra plagas del Olivo:

IVA
PLAGOLIVA
MORMU

tu Festividad da Sal Cecilia
Ayer sábado, con motivo de la festividad de Santa Cecilia, tuvo lugar en
la iglesia A rciptestal de la Asunción,
u la sol 3mne Función Religiosa, que fué
oficiada por el Rvdo. Sr. D. Francisco
Flores Callava, coadjutor de dicha Parroquia, asistido por los Rvdos. señores
Carrilllo Trucio y Carmona Invernón.
Una capilla integrada por elementcs de la Banda Municipal y otros, interpretó con acompañamiento de órgano, la misa «Te Deum Laudamus» de
Perosi. En representación del Excelentísimo Ayuntamiento, asistieron los Tenientes de Alcalde Sres Candil Jiménez
y Gorcía Montes.
Por la tarde los elementos de la Banda Municipal se reunieron en fraternal
ágape.
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DIVAGACIONES

El Garnberrismo y la masa
Siempre traté de relacionar y, si me
apuráis, vincular el gamberrismo al
concepto que de la masa nos legara,
creo que originalmente, D. José Ortega Gasset. Complacencia me produjo
—ello es humano—el contemplar mis,
puntos de vista insertos en el articuloensayo, que bajo el titulo «Pequeña
historia del Gamberrismo», publica la
revista «Punta Europa» en su número
29, y del que es autor Romano Valdivia.
Intensamente, por la necesaria brevedad, acomete Valdivia la empresa de
fijar el tipo gamberro, como secuela
de incidentes en los que jugaron el movimiento masivo a la manera de coro
impuesto en el anormal escenario de
fuerzas o movimientos revolucionarios.
Nadie dudará de las cualidades optimas para el cultivo del gamberro que
suponen todas las vicisitudes guerreras
de general amplitud. Y lo mismo el cínico y brutal partisano que el rencoroso maquis, habría de transformarse en
odioso gamberro cuando la otormenda vida social se aquietara. Y ¿qué diremos del heróico contrabandista de
santos y señas, cuando sus servicios
exigieran el licenciamiento? Todavía
no se ha meditado lo bastante sobre
la monstruosidad de entregar armamento oficial a sujetos irresponsables
para que hagan triunfar una causa o

una ideología mal sentida o desfigurada por diletantes que no suelen empuñar las armas... Tampoco podemos
prescindir del tipo revolucionario que,
concluida la revolución debe ceder su
ofensiva militar a la tarea normal de
trabajo. Y así no puede faltar el gamberro ruso como portador de los más
odiosos recuerdos criminosos. De manera elemental y convincente, trae a
colación el articulista, el verdadero tipo de gamberro importado de los USA
sin que sobre el mismo se insista demasiado para no hacer publicidad gratuita a esas películas tan deseadas par
una juventud incierta y algo exótica.
Es decir llegamos, tras considerar estos abigarrados ejemplos a no dudcr
del fermento que los produjo. Del mismo, se ausenta el criterio de selección
que lleva al individuo al rebaño o pia
ra, perdiendo toda noción de su libertad y también de su responsabilidad.
El hábito de pensar se le transforma
en método de figurar indispensablemente en este o aquel grupo en el que
se ayuna de toda ideología humana y
cristiana. Y no es de extrañar que con
tales antecedentes violentos o estupefaccientes, surja el tipo apto para la
gamberrada y el cinismo.
¿Cómo luchar contra esta plaga?
Al igual que aconseja cualquier dic-

Pintón Poético

CA,NTAIZES
Para escribir tu belleza
trocose en tinta la mar,
se quedó seco el tintero
y no hubo para empezar.

Para iluminar los mundos
tres soles quiso hacer Dios;
en el cielo puso uno
y en tu cara puso dos.

Tanto van y tanto vienen
tus suspiros y los míos,
que tu y yo nos parecemos
al telégrafo sin hilos.

Yo tengo un gallo en mi casa
que canta sí pienso en tí,
y todo el día se pasa
diciendo: «¡Qui: qui ri quí!»

Son las niñas de tus ojos
dos ángeles de la gloría.
que se salieron de una
y se metieron en otra.

Tu desprecio es el infierno;
tu fría amistad el limbo;
tu desdén, el purgatorio,
y tu amor, el paraíso!
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Bar-Cafetería

Vinos - Cerveza

Excluísíto café
Cocina

selecta
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DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-DespachosRecibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

cieucefta
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325
tomen agronómico en la extinción de
parásitos del campo, acometiendo a la
larva antes de que se transforme en insecto de imposible destrucción. Impida
mos la creación de esa masa ignaro y
propicia a todas las desbandadas; acometamos la reconstrucción de la personalidad humana a la manera de Carlo
Gnoci, soliviantando si fuera posible
los inmanentes derechos del hombre
encausándolos por derroteros de vir
tud general y no de pasionales ambiciones de clases o categorías. Huyamos de tanto artificio técnico y científico a fin de penetrar más certeramente en la única rehabilitación humana,
la creada hace dos mil años por la
verdadera comunión cristiana.

Plumas Estilográficas
EXTENSO SURTIDO
Las mejores a los mejores precios
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